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Nuevo catálogo de Snap-on para tareas pesadas: 
 Innovadores equipos y herramientas que ayudan a 

potenciar el negocio 
 

KENOSHA, Wisconsin – 7 de octubre de 2013 – Se espera un mejor desempeño, productividad y 
eficiencia en los talleres que utilizan los equipos y herramientas del nuevo Catálogo de Snap-on para 
tareas pesadas.   
 
“Nuestro Catálogo de Snap-on para tareas pesadas presenta numerosos equipos y herramientas que 
generarán un impacto positivo en los negocios de nuestros clientes," comenta Chris Potter, 
Vicepresidente de Gerenciamiento de Producto de Snap-on. “Con un precio especial disponible en 
muchos artículos del catálogo, este es el momento perfecto para adquirir equipos y herramientas 
para tareas pesadas que pueden ayudar a mejorar el resultado final." 
 
El Catálogo de Snap-on para tareas pesadas de 12 hojas, describe herramientas manuales, 
eléctricas y equipos para talleres y técnicos que marcan la diferencia, además de unidades para el 
guardado de herramientas, carros y cofres móviles entre los que se incluye: 
 
Juego Snap on de 13 adaptadores fraccionales, profundos, de impacto, de 1/2 pulgada de 
sección y 12 puntos (313SIMD): Comparados con los adaptadores de cromo, estos versátiles 
adaptadores se someten a calor para un rango de menor dureza lo que les permite suportar los 
golpes del impacto y no se quiebran. El sistema de giro Flank Drive® sujeta el perno o tuerca en los 
flancos (superficies planas) para brindar un 15 al 20 por ciento más de potencia de giro. 
 
Gabinete rodante Classic 96 KRA2423 Snap on: Disponible en ocho colores, esta nueva unidad de 
guardado de herramientas, de construcción resistente, cuenta con dos cajones de 50 pulgadas de 
ancho, marcos de apoyo en forma de Z entre las paredes que evitan que se plieguen hacia las 
paredes externas y esquineros reforzados en el interior de cada esquina para ayudar a protegerlas 
de daños. Su diseño completo de paredes dobles presenta dos capas completas de acero para 
tareas pesadas que le otorgan resistencia y durabilidad. 
 
Llave neumática de impacto Snap-on para tareas súper pesadas, de 1 pulgada de sección 
IM1800: La IM1800 ofrece un control de velocidad de tres posiciones y reversa a potencia total, 
brindando un control preciso al ajustar o retirar pernos o tuercas. Con 1800 pies por libra de par de 
torsión máxima, la IM1800 es liviana en comparación con los modelos tradicionales, generando así 
menor fatiga en el usuario. 
 
Kit iQ de Snap-on para tareas pesadas extremas (EEHD683004): EEHD683004 diagnostica 
fácilmente las fallas del motor, de los frenos y de transmisión. La información que proporciona se 
visualiza con claridad con descargas rápidas y el kit incluye todos los software de diagnósticos 
disponibles en la actualidad y los adaptadores más populares para una extensa cobertura de 
sistemas y fabricantes. 
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Los clientes podrán solicitar una copia del Catálogo Snap-on para tareas pesadas comunicándose 
con el licenciatario de la franquicia o con el representante de Snap-on que participa en la promoción 
o accediendo al sitio: www.snapon.com . 
 
Acerca de Snap-on Tools 
Snap-on Tools es una filial de Snap-on Incorporated, un innovador líder mundial, fabricante y distribuidor 
de herramientas, soluciones de diagnóstico y equipos para usuarios profesionales. Entre sus líneas de 
productos se incluyen herramientas manuales y eléctricas, almacenamiento de herramientas, software de 
diagnóstico, sistemas de información y gestión, equipos de taller y otras soluciones utilizadas por técnicos 
y profesionales en concesionarios de vehículos, talleres de reparación, así como en el sector marítimo, de 
deportes de motor y de aviación. Snap-on Tools es una de las empresas de franquicias no alimentarias 
más grandes del mundo y vende sus productos y servicios a través de franquicias, ventas directas de la 
empresa, distribuidores y por la Internet. Snap-on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un 
capital de 2,900 millones de dólares, integrada en el S&P 500 Index, con sede en Kenosha, Wisconsin, y 
conoperaciones en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.snapon.com. 
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